Escuela Primaria Stephens

Lista de Útiles 2018-2019
*Esta es una lista de útiles general, los maestros individualmente pueden pedir algunas cosas
adicionales si las necesitan.

4K
Los útiles para compartir, no se deben marcar:

1 caja de bolsas plásticas, para
almacenamiento con cierre para
bocadillos o 1 caja de bolsas
plásticas de galón con cierre
1 caja grande de Kleenex
2 cajas de galletas crackers
1 paquete de servilletas (200
servilletas o más)
3 paquetes de vasitos de papel
de 5 oz.
Una caja de bolsas plásticas
para almacenamiento de 1/4
(snack o quart)

8 barras de pegamento
1 caja de marcadores lavables
(Expo preferiblemente)
1 caja de pintura de acuarela
(opcional)
1 caja de marcadores borrables
en seco (en preferencia Expo)
(opcional)
1 paquete de plastilina
(opcional)

Ropa Extra, envíen una bolsa con dos mudas adicionales de ropa, incluyendo
calcetines y ropa interior. Marquen tanto la bolsa como cada prenda de ropa
con el nombre del niño/a.
1 Mochila (Lo suficientemente grande para almacenar fólderes, libros, mensajes,
obras de arte, etc.) Marquen la mochila con el nombre de su hijo/a.
2 fólderes de plástico de 2 bolsillos marcados con el nombre del niño/a.

Kindergarten
1 mochila lo suficientemente grande
para que todos los artículos quepan
en ella tales como fólderes, ropa
extra para el frío, etc.
1 delantal para arte (puede ser una
camiseta vieja, de tamaño adulto,
funciona muy bien)
3 fólderes de plástico duro de dos
bolsillos – el plástico real es mucho
más resistente que un fólder con
recubrimiento brillante (para traer y
llevar a la escuela cada día) NO
FOLDERES DE TRES AROS

Stephens

1 toalla de playa (para el descanso
y el tiempo tranquilo de lectura; no
almohadas, mantas o esteras
1 paquete de borradores para lápiz
1 borrador grande
1 tijera (preferiblemente Fiskars para
niños/as)
1 caja de Kleenex para compartir
2 cajas de 24 crayolas de tamaño
regular (Crayola preferiblemente)
2 cajas de lápices de color de 12
lápices afilados (Crayola
preferiblemente)
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2 paquetes de marcadores – NO
MARCADORES DE PUNTA FINA
(Crayola preferiblemente)
1 cuaderno de papel rayado,
encuadernado ‘en espiral’
3 botellas de pegamento líquido de
4 oz. (Elmer preferiblemente)

2 cajas para merienda (galletas
graham, peces de colores, pretzels,
etc.)
12 barras de pegamento
12 lápices #2, afilados
Ropa Extra, envíen una bolsa con
una muda adicional de ropa,
incluyendo calcetines y ropa interior

Primer Grado
1 mochila marcada con el nombre
del niño/a
1 delantal (puede ser una camiseta
vieja, tamaño adulto, funciona muy
bien) marcada con el nombre del
niño/a
1 par de zapatos
tenis/sneakers para la clase de
gimnasia
2 caja de lápices de color,
AFILADOS
1 tijera con punta (Fiskars
preferiblemente)
2 caja de 24 crayones
1 borrador grande
1 caja grande de Kleenex para
compartir
5 fólderes durables de plástico con
bolsillo (de plástico, no de cartón
recubierto)
4 marcadores de borrado en seco
(marca Expo preferiblemente)

3 cajas de marcadores lavables colores clásicos
2 cuadernos, espirales
5 barras de pegamento
24 lápices # 2, AFILADOS
(Ticonderoga preferiblemente)
1 botella de pegamento (Elmer
preferiblemente)
1 rollo de cinta adhesiva (Scotch
Magic Tape preferiblemente)
1 paquete de notas adhesivas (PostIt Notes preferiblemente)
1 sacapuntas de mano
1 caja de bolsitas plasticas de cierre
de cremallera (Ziplock
preferiblemente -todos los tamaños
son bienvenidos)
Ropa Extra, envíen una bolsa con
unamuda adicional de ropa,
incluyendo calcetines y ropa interior

Segundo grado
2 borradores rosados (Pink Pearl
preferiblemente)
1 mochila (marcada con el
nombre del niño/a)
1 delantal para arte (puede ser
una camiseta vieja, tamaño
adulto, funciona muy bien)
1 par de zapatos
tenis/sneakers para la clase de
gimnasia
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1 caja de 24 lápices de colores
afilados
1 fólder blanco de 1” (3 aros)
con cubierta de plástico
transparente
1 caja de marcadores
clásicos delgados
2 cajas grandes de Kleenex para
compartir
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1 cuaderno, espiral (renglón
ancho)
2 barras grandes de pegamento
4 fólderes duros de plástico con
bolsillo, 1 rojo, 1 verde, 1 amarillo,
1 azul

24 lápices # 2 afilados
(Ticonderoga preferiblemente)
1 Caja de 24 crayolas
2 marcadores borrables
delgados

Tercer grado
1 mochila (marcada con el
nombre del niño/a)
1 delantal para arte (puede ser
una camiseta vieja, tamaño
adulto funciona muy bien)
1 par de zapatos tenis/sneakers
para la clase de gimnasia
1 caja de 24 lápices de colores
afilados
1 fólder de 1” blanco con
cubierta de plástico transparente
1 caja de marcadores clásicos
2 marcadores negros
permanentes, 1 de punta fina - 1
de punta ultra fina (Sharpie
preferiblemente)

2 cajas grandes de Kleenex para
compartir
3 cuadernos espirales de renglón
ancho ‘wide rule’
2 barras grandes de pegamento
(Elmer preferiblemente)
4 fólderes de bolsillo (1 de cada
color: rojo, verde, amarillo, azul)
24 lápices # 2 afilados
(Ticonderoga preferiblemente)
1 caja de crayolas
1 tijera
1 cuaderno de composición
1 caja plástica para útiles de 5 "x
8" o 1 bolsa con cremallera
4 borradores rosados (Pink Pearl
preferiblemente)

Cuarto grado:
1 mochila marcada con el nombre
del niño/a
1 par de zapatos tenis/sneakers para
la clase de gimnasia
1 borrador o un paquete de
borradores para lápices
1 sacapuntas manual
2 cajas grandes de Kleenex
1 caja de bolsas de plástico de
almacenamiento de galón
2 marcadores permanentes negros:
1 de punta fina (Sharpie
preferiblemente)
2 fólderes de 1" (3 aros) con cubierta
de plástico transparente
1 paquete de 5 separadores de
pestañas
2 barras de pegamento

Lista de útiles Stephens

3 cuadernos de espiral para una
materia
5 fólderes con bolsillos: rojo, azul,
verde, 2 de su elección
1 fólder de 3 aros de bolsillo
48 lápices # 2 afilados
(Ticonderoga preferiblemente)
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores, de cada
uno, una de punta fina y una de
punta ancha
1 rollo de cinta invisible (Scotch
Magic Tape preferiblemente)
1 tijera
1 paquete de tarjetas (index
cards)
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Un paquete de notas adhesivas
2 cuadernos de composición

2 marcadores borrables

1 portapapeles nuevo o usado
(opcional)

Quinto grado
1 mochila marcada con el
nombre del niño/a
1 par de zapatos tenis/sneakers
para la clase de gimnasia
1 regla combinada (pulgadas y
métrica)
1 borrador o un paquete de
tapas borradoras
1 sacapuntas manual,
1 paquete de hojas de papel
rayado ‘wide rule’ solamente
2 cajas grandes de Kleenex
1 caja para útiles de tamaño
regular
1 caja de boligrafos negros
3 marcadores permanentes
negros (Sharpie preferiblemente 1 con punta fina)
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1 barra de pegamento
5 cuadernos de espiral: rojo, azul,
amarillo, verde y morado
1 folder de 11/2” de 3 aros
6 fólderes de bolsillo de color:
rojo, azul, amarillo, verde,
morado y 1 de su elección
1 calculadora básica
24 lápices # 2 (Ticonderoga
preferiblemente)
1 caja de lápices de colores
1-rollo de cinta invisible (Scotch
Magic Tape preferiblemente)
1 tijeras
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